Agenda cultural
del martes 30 de octubre al martes 6 de noviembre
· Martes 30 | Octubre

·

Martes 30
Ciclo de Cine Espacio INCAA
Tarde para morir joven. Dirección: Dominga Sotomayor. Chile / 2018 / 110m
La democracia vuelve a Chile el verano de 1990. En una comunidad aislada, Sofı́a (16), Clara (10) y
Lucas (16) se enfrentan a sus primeros amores y miedos mientras se preparan para la fiesta de año
nuevo. Puede que vivan lejos de los peligros de la ciudad, pero no de los de la naturaleza.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect CineAr sala 2

Martes 30
17.30hs. La noche de 12 años. 122 min. Dirección: Álvaro Brechner
Año 1973. Uruguay está bajo el poder de la dictadura militar. Una noche de otoño, nueve presos
Tupamaros son sacados de sus celdas en una operación militar secreta. La orden es precisa: "como
no pudimos matarles, vamos a volverles locos". Los tres hombres permanecerán aislados durante 12
años. Durante más de una década, los presos permanecerán aislados en diminutas celdas en dónde
pasarán la mayoría del tiempo encapuchados, atados, en silencio, privados de sus necesidades
básicas, apenas alimentados, y viendo reducidos al mínimo sus sentidos. Entre ellos estaba Pepe
Mújica, quien más tarde llegó a convertirse en presidente de Uruguay
19.30hs. Familia sumergida. Dirección: María Alché. Argentina / 2018 / 91m
El mundo de Marcela se vuelve extraño y frágil luego de la muerte de su hermana Rina. Se siente
perdida en su propia casa y las conexiones con su entorno cercano familiar están dislocadas. A su
casa llega Nacho, un joven amigo de la hija, a quien le cancelaron un viaje de trabajo, y juntos
comparten conversaciones y paseos. Marcela recibe un llamado de un pariente distante por una
reunión, mientras en su casa mantiene diálogos con parientes de otra dimensión.
Entrada $50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1° piso, cine Municipal Select-CineAr Sala 1

Martes 30
Ciclo de cine DAC
Mes dedicado al director Alejandro Doria
Darse cuenta/ Dir. Alejandro Doria / Argentina / 1984 / 106m
En su película más exitosa, el director Alejandro Doria cuenta la relación profesional y afectiva entre
un médico fracasado y un joven enfermo al que la medicina da por muerto. De manera paralela, la
película narra los acontecimientos positivos y negativos que transcurren en un hospital público.
19hs. Entrada gratis
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal Eco Select- CineAr sala 2

Martes 30
Ciclo Cine Caminante
El tercer hombre / Carol Reed / UK / 1949 / 104m

1947. Comienzos de la Guerra Fría. El norteamericano Holly Martins -un mediocre escritor de novelas
del Oeste- llega a Viena cuando la ciudad está dividida en cuatro zonas ocupadas por los estados
aliados de la II Guerra Mundial.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect CineAr sala 2

Martes 30
Ciclo de Cine La Plata en Pantalla
Recopilaciones de Pablo Noriega
Recopilación de ficciones de Pablo Noriega. Cortometrajes, animaciones y comedia. Algunos hechos
en grupo otros solo, algunos cortos otros ree cortos, algunos viejos otros estreno.
21:30hs. $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1° piso Cine Municipal Select

· Miércoles 31 | Octubre

·

Miércoles 31
Ciclo de Cine Espacio INCAA
Tarde para morir joven
Dirección: Dominga Sotomayor
Chile / 2018 / 110m
La democracia vuelve a Chile el verano de 1990. En una comunidad aislada, Sofı́a (16), Clara (10) y
Lucas (16) se enfrentan a sus primeros amores y miedos mientras se preparan para la fiesta de año
nuevo. Puede que vivan lejos de los peligros de la ciudad, pero no de los de la naturaleza.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect CineAr sala 2

Miércoles 31
Ciclo de cine Nacional
17.30hs. Mi obra Maestra
Dirección: Gastón Duprat
Arturo (Guillermo Francella) es un galerista encantador e inescrupuloso. Renzo (Luis Brandoni) es un
pintor hosco y en decadencia. Si bien los une una vieja amistad, no coinciden en (casi) nada. El
galerista intenta por todos los medios reflotar la carrera artística de su amigo, pero las cosas van de
mal en peor. Hasta que una idea loca y extrema aparece como una posible solución.
Reparto: Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo, Andrea Frigerio, María Soldi,Alejandro
Paker, Pablo Ribba, Roberto Peloni, Mucio Manchini, Julio Marticorena,Santiago Korovsky, Melina
Matthews, Mahmoud Azim, Mohamed Nafad. Guión Andrés Duprat
19.30 Konstruktion Argentina
Dirección: Fernando Molnar.
Documental sobre las huellas alemanas en la construcción argentina
Entrada $50
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1° piso, cine Municipal Select-CineAr Sala 1

Miércoles 31
Ciclo de cine DAC
Mes dedicado al director Alejandro Doria
Darse cuenta/ Dir. Alejandro Doria / Argentina / 1984 / 106m
En su película más exitosa, el director Alejandro Doria cuenta la relación profesional y afectiva entre
un médico fracasado y un joven enfermo al que la medicina da por muerto. De manera paralela, la
película narra los acontecimientos positivos y negativos que transcurren en un hospital público.
19hs. Entrada gratis
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal Eco Select- CineAr sala 2

Miércoles 31
Ciclo Visión Expandida
Cine Experimental.
Especial Sun Ra

The magic Sun / Dir. Phil Niblock / 1966 / 17m
Sun ra: a joyful noise / Robert Mugge / 1980 / 59m
Sun Ra (Herman Sonny Blount, Birmingham, Alabama, 22 de mayo de 1914-30 de mayo de 1993) fue
un músico de jazzestadounidense.Figura destacada de la vanguardia jazzística (en sus vertientes
experimental, de free jazz y de fusión), tocó el órgano, el piano y el teclado, además de liderar la Sun
Ra Arkestra. Sun Ra fue igualmente un prolífico escritor de poesías, que aparecían en las portadas
de los discos o en fanzines editados por él mismo.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect CineAr sala 2

Miércoles 31
Ciclo de cine Independiente Latinoamericano
El Camino
91´ de Ishtar Yasin
Saslaya, una niña de 12 años, emprende el viaje de Nicaragua a Costa Rica, junto a su pequeño
hermano Darío, en la búsqueda de su madre, quien emigró hace ya ocho años. Se mezclan ficción y
documental, poesía y realidad.
21:30hs. $30
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 e/ 6 y 7, 1° piso Cine Municipal Select

Jueves 1
Música
Concierto de la Orquesta de Cámara
Bajo la Dirección habitual del M° Roberto Ruiz, en esta oportunidad participará Guillermo Becerra
como director invitado e incluirá la actuación del afamado violinista Xavier Inchausti, como invitado y
concertino del conjunto.
Se interpretarán:
- La rosa y el sauce de Carlos Guastavino (arr. José M. Bagnati)
- Las Estaciones (Primavera y Verano) de Antonio Vivaldi.
- Serenata para cuerdas en Mi Mayor, op. 22 de Antonin Dvorak.
21hs. Entrada libre y gratuita
Teatro Municipal Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47

Jueves 1
Cine
Ciclo de Cine Nacional
La casa del Eco / Dir. Hugo Curletto / Argentina / 2018 / 93m
Alejo tiene 36 años, es arquitecto y padece un particular trastorno del sueño que le posibilita soñar de
manera continua. En compañía de Ana, su pareja, emprenden un viaje al corazón de la montaña,
para encontrar una parcela de pinos que le obsequió su padre el día de su cumpleaños. Los límites
entre sueño y realidad se vuelven difusos y lo más importante de su vida, su mujer, su pequeña hija
Helena y el proyecto de una casa capaz de producir eco parecen desvanecerse.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, Cine Municipal EcoSelect CineAr sala 2

Jueves 1
Ciclo de cine Viaje a lo inesperado
El Bebe de Rosemary/ Dir. Roman Polanski / Estados Unidos / 1968 / 127m
Una joven esposa cree que el bebé que espera no es de este mundo. Rosemary Woodhouse (Mia
Farrow) y su esforzado marido y actor Guy (John Cassavetes) se mudan a un edificio de
departamentos de Nueva York que tiene una ominosa reputación y sus excéntricos vecinos Roman y
Minnie Castavet (Sidney Blackmer, Ruth Gordon). Cuando Rosemary queda embarazada, se aísla y
la verdad diabólica es revelada después de que Rosemary tiene a su bebé.
21hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 50, Cine Municipal EcoSelect

Viernes 2
Cine

Ciclo de Cine Nacional
La casa del Eco / Dir. Hugo Curletto / Argentina / 2018 / 93m
Alejo tiene 36 años, es arquitecto y padece un particular trastorno del sueño que le posibilita soñar de
manera continua. En compañía de Ana, su pareja, emprenden un viaje al corazón de la montaña,
para encontrar una parcela de pinos que le obsequió su padre el día de su cumpleaños. Los límites
entre sueño y realidad se vuelven difusos y lo más importante de su vida, su mujer, su pequeña hija
Helena y el proyecto de una casa capaz de producir eco parecen desvanecerse.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, Cine Municipal EcoSelect CineAr sala 2

Viernes 2
Inauguración
"Escudería sobre lienzos”. Exposición de pinturas de Diego Wild.
La muestra toma como eje la época de oro del deporte motor, que abarca desde los años ‘50 hasta
finales de la década del ‘90.
19.30hs. Entrada libre y gratuita
Complejo Bibliotecario Francisco López Merino, 49 Nº 835 e/ diag. 74 y 12, Sala A

Viernes 2
Música de Cámara en el Pasaje Dardo Rocha
Recital de guitarra, violín, canto y piano, a cargo de: Luciano Miranda (guitarra), Florencia Gálvez
(violín), Ayelén Isaia (canto), Sergio Balderrabano (piano). Obras de: Ludwig van Beethoven, Joaquín
Rodrigo, Manuel de Falla, Johann Kaspar Mertz y Joachim Raff.
20hs. Entrada Libre y gratuita.
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, 1° Piso, Salón Auditorio

Viernes 2
Ciclo Proyecciones Terrestres
The White Diamond
Dir. Werner Herzog / Alemania / 2004 / 90'
El documentalista alemán Dieter Plage encontró la muerte en el corazón de la selva de la
Guayana, mientras volaba en un ingenio propulsado por helio, el Jungle Airship, inventado por un
amigo suyo. Su intención era observar la vida salvaje en las copas de los árboles. En 2004,
Werner Herzog emprende este viaje de alto riesgo, en un nuevo prototipo aerostático de
características parecidas, en compañía del ingeniero del zeppelín siniestrado, para narrar la
fatídica historia de Plage.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, Cine Municipal EcoSelect CineAr sala 2

Viernes 2
Danza
Ciclo acciones discontinuas Acción 8
Cierre del 5º ciclo de danza 2018 dedicado a las Artes plásticas
Coordinación general: Laura Cuchetti. Supervisor de performance: Emanuel Reyes.
Performance
Participarán el Coro de la Universidad del Este y el Ballet Contemporáneo de la Escuela de Danzas
Clásicas de La Plata bajo la coordinación de Emanuel Reyes.
Danza
Participarán el “Ensamble sur”, Calle 46 Contemporánea Asociación Sarmiento, el Ensamble juvenil
del Centro Cultural Espacio a, Shadei, Paula Rico y Paula Russo de la Asociación Sarmiento, Laura
Cucchetti, Sauvage danza, Gerardo Petrella y Quillèn Proll del Estudio Bahía Movimiento y Flor Gez
de Espacio tempo.
21hs. $100.- Entradas en venta boletería de lunes a viernes de 18 a 22hs. - sábados y domingos
de 15 a 22hs.
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha - 50 entre 6 y 7 - 2º piso Sala A

Sábado 3
Música y Teatro
15hs. Ciclo de percusión Estación Batuque
Batucadas invitadas: Bloco Das Pibas - samba reggae - y Percusión La Plata - samba reggae 18hs Hall, Playón y Andén. Visitas Guiadas Teatralizadas con la participación del grupo de teatro
comunitario los Okupas del Andén.
Estación Provincial y Circuito Cultural Barrio Meridiano V°- 17 y 71 Andén

Sábado 3
Ciclo de Teatro Independiente
“Le coach (Terror y miseria del management)” es una obra que ficcionaliza un episodio siniestro
de la política francesa: el suicidio de veinticinco trabajadores de France Telecom mientras sus
autoridades aplicaban un “plan de reconversión” destinado a obligar a la franja más antigua del
personal a presentar la renuncia.
20hs. Entrada libre y gratuita
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, 2º piso Sala B

Sábado 3
Teatro
Teatro Ciego Lo que ves cuando no ves presenta Un Viaje a ciegas.
En un típico bar de Buenos Aires en alguna época pasada, los diferentes personajes rememoran sus
mejores anécdotas, generando momentos únicos donde cada historia es un viaje imaginario en el
tiempo y el espacio. Los personajes irán tejiendo las historias que serán acompañadas por un
repertorio musical de tango e internacional. Así el público se verá inmerso en el Buenos Aires de los
años 40, playas tropicales, la selva, o una fiesta de los años 60’. Los aromas y sonidos recrearán la
historia de forma tal que el espectador sentirá que está dentro de ella.
21hs. $ 400. Boletería de lun a vier de 17 a 22hs. Sab y dom de 15.30 a 22hs.
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha 50 entre 6 y 7 Sala A

Domingo 4
Domingos en Meridiano
Desde las 14hs. Meridiano Vº se convierte en una experiencia única para toda la Familia.
En la esquina de 17 y 71 se propone un espacio en el que conviven: Estación Provincial - Shows en
Vivo - El Parque - Feria Meridiano V De Las Artes - Patio Gastronómico - La kombi - Juegoteca
Viajera - Radio Abierta musicalizando e interviniendo - Talleres infantiles. Servicios: WiFi - Buffet Mascotas - Estacionamiento en 18 y 71.
15.30hs. Andén de la Estación. Payaso Adolfito Presenta “Una banda de rock y un payaso que
quiere ser estrella. ¿Qué puede salir mal?”
17hs. Playón. Circo Sincamarín.
La compañía nace en el año 2012 en la ciudad de La Plata conformada por María Eugenia Piana
(actriz y acróbata aérea) y Agustín Cura (actor y malabarista), generando ese mismo año, su primer
espectáculo titulado de igual nombre que la compañía, en homenaje a los espectáculos callejeros que
por su característica, no cuentan con camarines. Comenzaron su recorrido por parques, ferias y
fiestas de la ciudad de La Plata. Hoy llevan la alegría, y la esencia del circo por el mundo.
18hs. Clases de Swing a cargo de Swing Out Studio La Plata. Abiertas y gratuitas.
Actividades al aire libre, gratuitas y ATP - apto para todo público
No se suspenden por mal clima
Estación Provincial y Circuito Cultural Barrio Meridiano V°- 17 y 71

Domingo 4
Ciclo de Teatro Independiente
Teatro Infantil
La Odisea, historia de un viaje casi imposible
Ulises, Rey de Ítaca, una vez terminada la Guerra de Troya comienza el viaje de regreso a su patria.
En el camino se topará con miles de dificultades que harán que el retorno no sea tan simple. Tardará
20 años en regresar a su hogar. Basada en la historia de “La Odisea” de Homero.
Actúan: Ana Angelillo - Liliana Perdomo - Juan Carlos Fiasconaro – Gustavo Lojo - Adrian Di Pietro Leandro Chavarría. Dirección General: Lorena Velazquez. Vestuario: Lorena Velazquez. Realización

de Escenografía: Carlos Fiasconaro. Realización de Utilería: Liliana Perdomo. Operación de Sonido e
Iluminación: Lorena Velazquez. Compañía: Grupo de Teatro Independiente del Teatro El Escape
16hs. Entrada libre y gratuita
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, 2º piso Sala A

Domingo 4
Ciclo de Teatro Independiente
Teatro Infantil
El payaso Manotas
Espectáculo de clow, circo y humor para toda la familia. Un show cuyo eje central es que el
espectador se transforme en un público constantemente activo, generando una función cargada de
dinamismo y diversión.
17hs. Entrada libre y gratuita
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, 2º piso Sala B

Domingo 4
Cine
Ciclo de Cine Nacional
La casa del Eco / Dir. Hugo Curletto / Argentina / 2018 / 93m
Alejo tiene 36 años, es arquitecto y padece un particular trastorno del sueño que le posibilita soñar de
manera continua. En compañía de Ana, su pareja , emprenden un viaje al corazón de la montaña,
para encontrar una parcela de pinos que le obsequió su padre el día de su cumpleaños. Los limites
entre sueño y realidad se vuelven difusos y lo mas importante de su vida, su mujer, su pequeña hija
Helena y el proyecto de una casa capaz de producir eco parecen desvanecerse.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, Cine Municipal EcoSelect CineAr sala 2

Domingo 4
Teatro
Teatro Ciego Lo que ves cuando no ves presenta Un Viaje a ciegas.
En un típico bar de Buenos Aires en alguna época pasada, los diferentes personajes rememoran sus
mejores anécdotas, generando momentos únicos donde cada historia es un viaje imaginario en el
tiempo y el espacio. Los personajes irán tejiendo las historias que serán acompañadas por un
repertorio musical de tango e internacional. Así el público se verá inmerso en el Buenos Aires de los
años 40, playas tropicales, la selva, o una fiesta de los años 60’. Los aromas y sonidos recrearán la
historia de forma tal que el espectador sentirá que está dentro de ella.
21hs. $ 400. Boletería de lun a vier de 17 a 22hs. Sab y dom de 15.30 a 22hs.
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha 50 entre 6 y 7 Sala A

Domingo 4
Ciclo CineClub
El Topo / Dir. Alejandro Jodorowsky /México / 1970 / 125m
En un Oeste imaginario, el pistolero Topo se enfrenta a una banda de fetichistas, dirigida por un
coronel lascivo, que tiene atemorizada a una congregación franciscana
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 50, Cine Municipal EcoSelect

Lunes 5
Cine
Ciclo de Cine Nacional
La casa del Eco / Dir. Hugo Curletto / Argentina / 2018 / 93m
Alejo tiene 36 años, es arquitecto y padece un particular trastorno del sueño que le posibilita soñar de
manera continua. En compañía de Ana, su pareja , emprenden un viaje al corazón de la montaña,
para encontrar una parcela de pinos que le obsequió su padre el día de su cumpleaños. Los limites
entre sueño y realidad se vuelven difusos y lo mas importante de su vida, su mujer, su pequeña hija
Helena y el proyecto de una casa capaz de producir eco parecen desvanecerse.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, Cine Municipal EcoSelect CineAr sala 2

Lunes 5
Ciclo de cine Estilo Personal
Las Virgenes Suicidas / Dir. Sofia Coppola / EEUU / 1999 / 97m
A mediados de los 70, en un barrio residencial de una ciudad americana vive en perfecta armonía la
familia Lisbon. Todos los chicos suspiran por las cinco hermosas hermanas Lisbon. Sin embargo, ese
paraíso se desmorona cuando Cecilia, la menor, se suicida a los doce años.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 50, Cine Municipal EcoSelect

Martes 6
Cine
Ciclo de Cine Nacional
La casa del Eco / Dir. Hugo Curletto / Argentina / 2018 / 93m
Alejo tiene 36 años, es arquitecto y padece un particular trastorno del sueño que le posibilita soñar de
manera continua. En compañía de Ana, su pareja , emprenden un viaje al corazón de la montaña,
para encontrar una parcela de pinos que le obsequió su padre el día de su cumpleaños. Los limites
entre sueño y realidad se vuelven difusos y lo mas importante de su vida, su mujer, su pequeña hija
Helena y el proyecto de una casa capaz de producir eco parecen desvanecerse.
17hs. $50
Centro Cultural Islas Malvinas, Cine Municipal EcoSelect CineAr sala 2

Martes 6
Inauguración
Mascarones de proa. Muestra de esculturas y pinturas de Walter Di Santo
18.30hs. Entrada gratuita
Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha 50 entre 6 y 7 Sala MUMART

Martes 6
Ciclo Cine Caminante
Nos habíamos amado tanto / Dir. Ettore Scola / Italia / 1974 /124m
Amarga crónica de la historia de Italia, desde la posguerra hasta los años setenta, narrada a través
de un grupo de amigos de izquierdas que se conocieron cuando en 1944 lucharon contra los nazis.
Este retrato del idealismo, pero también de la inevitable pérdida de las ilusiones a causa del
acomodamiento burgués, fue el primer éxito internacional del realizador italiano Ettore Scola.
21hs. $30
Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 50, Cine Municipal EcoSelect

……
EXPOSICIONES
MACLA - Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano
CC Pasaje Dardo Rocha - 50 e/6 y 7
Martes a viernes: 10 a 20 Hs. | Sábados y domingos: 14 a 21 Hs.
Entrada libre y gratuita.
E-mail: prensa@macla.com.ar - www.macla.com.ar – Tel. 427-1843

MUMART - Museo Municipal de Arte
CC Pasaje Dardo Rocha - 7 y 49
Martes a viernes: 10 a 20 Hs. | Sábados y domingos: 14 a 21 Hs.
Entrada libre y gratuita
Para comunicarse:mumartmuseo@gmail.com - Teléfono 423 5033
Desde el martes 6 de noviembre hasta el domingo 2 de diciembre.
Inauguración 18.30hs

Mascarones de proa
Muestra de esculturas y pinturas de Walter Di Santo

Espacio de extensión del MUMART - Museo Municipal de Arte
Hospital Italiano - 51 e/29 y 30 PB
Hasta el 31 de octubre.
Muestra de Carlos Uranga – Pinturas de paisajes

Centro Cultural Islas Malvinas
19 y 51 | Tel. 417 6795
De lunes a domingo de 10 a 21hs. Entrada libre y gratuita
Desde el viernes 26 de octubre hasta el domingo 11 de noviembre.
Inauguración 19hs.
Instante preciso
Muestra de fotopictografías de Liliana Casco.
Son obras originalmente fotográficas intervenidas digitalmente
MUGAFO
"Prohibido Decir No Puedo"
Hasta el martes 30 de octubre
Muestra de pintura de Elena Sandoval, María Luisa Almirón, Olga Coronel, Nancy Navas y Elva
Lazo, coordinada por el profesor Carlos Rueda. Entrada libre y gratuita
La muestra es el resultado del trabajo de cinco alumnas del taller de pintura para adultos mayores
que se dicta en el Centro de Jubilados Pensionados "Volver a El Carmen".
Sala C

Complejo Bibliotecario Municipal Francisco López Merino
Calle 49 Nº 835 entre 12 y diag. 74. Teléfono 4275795
Lunes a viernes: 9 a 19 hs. Entrada libre y gratuita
Desde el viernes 2 al lunes 12 de noviembre
"Escudería sobre lienzos” Exposición de pinturas de Diego Wild
La muestra toma como eje la época de oro del deporte motor, que abarca desde los años 50 hasta
finales de la década del 90.
Sala A
Muestra de joyería contemporánea “En Plural”
Hasta el martes 30 de octubre
Muestra del Colectivo 925 integrado por Sofía Herzcovich, Anabel Cadario, Iona Nieva, Carmen
Romero, Rafael Luis Álvarez, Cecilia Vodanovich, Andrea Serini, María Claudia Andueza, María
Cristina Meinaudo, Roxana Casale.
Pulcritudes en tensión
Muestra del artista plástico Emanuel Reyes.
Emanuel Reyes investiga la relación que existe entre las imágenes creadas por el hombre y las
imágenes oníricas, provenientes de los sueños. Crea un imaginario visual inspirado en recuerdos y
objetos heredados, los interviene y resignifica. Inquietantes, sus escenas tratan de buscar esos
ambientes enrarecidos, cargados de intriga y extraños.
Visitas guiadas a la muestra, a cargo del artista con entrada libre y gratuita: Primer Miércoles de cada
mes, de 18 a 19:30hs., hasta el mes de diciembre de 2018. Previa inscripción, llamando al 0221
153064787.

……

CONVOCATORIAS
Convocatoria para las bandas y solistas locales para la fiesta del 19 de noviembre
La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata lanza una nueva convocatoria
para las bandas y solistas locales que subirán al escenario de Plaza Moreno el 19 de noviembre. Los
interesados deberán pertenecer, sin excepción, al ámbito local.
Para participar, las bandas y solistas locales deberán acercarse con foto y demo a la oficina 206,
Área de Música, ubicada en el 2º piso del Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7,
de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
También, podrán anotarse a través del correo electrónico areademusicamlp@gmail.com, en este
caso, deberán mandar un archivo adjunto con foto, un tema musical y teléfono de contacto, no se
aceptarán links.
La convocatoria cierra el lunes 12 de noviembre a las 14 horas, luego habrá una preselección con
todos los artistas inscriptos, y entre los seleccionados, se efectuará un sorteo el jueves 15 de
noviembre, en horario y lugar a designar, de donde saldrán las cinco bandas o solistas que tocarán
en el cumpleaños 136 de nuestra ciudad.
Para participar del Coro de Niños de la Municipalidad de La Plata
La Secretaría de Cultura y Educación, a través la Dirección Municipal de Coros invita a niños a partir
de los 6 años, a participar del Coro de Niños que fue pensado como un espacio donde apropiarse de
las herramientas necesarias para la expresión y el aprendizaje musical, así como también compartir
un lugar de sociabilización, fomentar el juego, la escucha a los otros, el diálogo y el trabajo colectivo.
Los interesados deben acercarse directamente los días de ensayos a la sede elegida Sede La Plata
Auditorio del Centro Cultural Islas Malvinas -19 y 51- todos los lunes a partir del 24 de septiembre en
el horario de 18 a 19.30hs o a la Sede Los Hornos Centro Cultural y Polideportivo calle 66 y 153
todos los sábados a partir del sábado 29 de septiembre de 11 a 12.30hs.
Para más información: escribir a dmcoros@gmail.com, o comunicarse al tel. 427 1198. Dirección
Municipal de Coros, Pasaje Dardo Rocha, Of. 211, 2do Piso. Horario de atención: lunes a viernes de
10 a 14hs.

……
TALLERES, CURSOS Y SEMINARIOS
Talleres gratuitos para niños en la Escuela Integral de Arte de la República de los Niños
A partir del jueves 11 de octubre, estará abierta la inscripción para los cuatro talleres gratuitos que se
dictarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en la recientemente creada Escuela
Integral de Arte, ubicada en el renovado edificio de la Marina de la República de los Niños.
Las propuestas, que están dirigidas a niños y niñas de 6 a 12 años, son: Iniciación musical y teatro
que se dictarán los martes de 14 a 15.30 horas; y Plástica y Expresión Corporal con dos opciones
horarias para elegir, los jueves de 10 a 11.30 horas o de 14 a 15.30 hs. Comienzan el 16 de
octubre.
Los interesados deberán inscribirse en la administración de la República de los Niños, de 10 a 17
horas, con fotocopia de DNI del alumno junto con la ficha completa, firmada por padre, madre o tutor
a cargo.
Más consultas al teléfono 484 1409

